Colegio San José
San Bernardo
Departamento Educación Matemática
Prof: Natalia Larenas / Tamara Lobos

Guía nº 8

NOMBRE:_____________________________________________________________________________________
CURSO: 3º ABC
Objetivo de Aprendizaje: Realizar retroalimentación de guías anteriores y trabajar la multiplicación del 2.
Queridos estudiantes:

Esperamos que se encuentren bien junto a sus familias, durante este mes celebraremos
una Pascua más de Nuestra Madre Fundadora María Luisa Villalón. Recordémosla
durante este mes y démosle gracias por el legado que nos deja y que continúa estando al
servicio de los/as jóvenes y niños/as de nuestra sociedad.

“Cuiden a los niños y a las niñas, con cariño
y atención, mírenlos como a hijos de Dios
y ustedes recibirán la recompensa del
Señor”

Importante

Sabemos que debido a la crisis sanitaria en la cual nos encontramos hemos debido
cambiar nuestras rutinas diarias, y que realizar las actividades en casa puede
generar dificultades, por ello, es que durante esta semana NO se enviarán guías
de trabajo para que así puedas organizarte, completar tus tareas con tiempo y
calma y en lo posible enviarlas a tus profesores, ya que es importante registrar
tus avances y logros.
3°A-C: tamaraloboscsj@gmail.com – 3°B: nlarenascsj@gmail.com
Cuando envíes tus actividades no olvides indicar:
nombre; curso; asignatura y n° de guía que envías.

Recuerde que comenzamos la octava semana de trabajo y pueden encontrar las
correcciones de las guías 1, 2, 3 ,4, 5, 6 y 7 en el Instagram del departamento de
matemática: mate_2020_csj, deben buscarlas ya que en esa red social se sube todo
material que sirva de 1º básico a 4º medio. Si no pueden acceder a esta red social
escribe un mail a tu profesora para que comparta las correcciones.
Para nosotros como comunidad es muy importante tu bienestar y el de tu familia, te
pedimos por favor que te cuides junto a tu familia, si presentas dificultades no
dudes en contactarnos.

Instrucciones: Resuelve las multiplicaciones (ayúdate con las tarjetas de cálculo mental), recorta las
imágenes y pégalas encima de cada multiplicación para armar el cuadro completo. Colorea.

